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EL PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TARDE.
CRONICA LOCAL.
La compauia francesa paso ayer en escena dos vaadevilles y una linda opérela en un
acto. Ululada .-Son soir, mon roisin». Desearíamos quo la empresa, coasultacdo sos propias intereses, so vuelva á poner en escena piezas como las que puso ayer, excepción becha de la opérela.
—Leemos en el «Diario de Tarragona»: Desdo la última semapa que han comeniado á
trabajar eu los molinos aceiteros, y según noticias el rendimiento es por abora tan solo da
seis cuartanes de aceite por cada cuatro cuarteras de aceiiubas. Por sopueste que el fruto
que actualmente se sujeta á la presión es el aoe se recoge desprendido del árbol por hallarse atacado del pusauillo, produciendo un liquido de iüferior calidad; eso no obstante se
paga al piu de la fábrica ai precio de I í 112 á 15 reales el coartan.—La cosecha en general
promete ser abundante este año, si mas tarde no la perjudican otros contratiempos; el aspecto de los olivos es inmeioralile.
—Ha sido aprobada por el gobierno la reforma de los Estatuios de la compañía general
do Crédito «El Comercio», domicíliaila en esta capital.
—Desde el día 11 del actual se bailan abiertas para el público las esencias do noche
que el Excmo. Ayuntamiento ha establecido en los puntos siguientes: calle do las Candelas, calle de Cortinas, calle de San Pedro Alta. Riera de San Juan, calle de Monjuich del
Cármon, calle de Poniente, calle de Robador, calle do Sadurni, calle de Ciro»-, calle de Codols, Barcclonela y OoslafrancLs.
—Dice el «Diario de Villanueva y Geltrú:» En cumplimienlo á lo anteriormente mandalio por la Excma. Diputación provincial, el director de caminas de la misma se halla en la
actualidad Ocupado en levantar los planos del vecinal que partiendo de San Baudilio de
Llobregat, y pasando por Vegas, Olesa, Olivella y Ribas debe terminar en nuestra población. Mocho convendría ver cnanto antes abierta tan importante v!a de comunicación que
unida á la de primer orden por las costas de fiarraf daría notable animación y vida á nuestra villa y á la arrinconada comarca que las mismas deben recorrer.
—Según un colega, los cargos principales de la administración municipal de censamos,
oslán repartidos de este modo: don Ramón Mazon, inspector general, don Miguel Ellas, administrador, don José GarrigBés, visitador 1.°, don José Safont, visitador 2.°
—En la función qae dió anoche el «Orfeón Baivflonés» en el Teatro de Tirso, o b t u u e «
ron geifcrales y merecidos aplausos las señoritas Tort, Vendrell y Larroca, v los señorea
Rius, Montellá y Vendrell en las zarzuelas «Por conquista» y «En las astas del toro,» y en
varias piezas que cantaron, siendo llamados varias veces á la escena j a individual, o colectivamente en el final de las mismas. También alcanzaron aplausos lo* «orfeonislás" por
rl buen desempeño de los coros que contiene la segunda de las antedichas zarzuelas.
.NOTICIA DB LOS FALLECIDOS EL DÍA 1S DE OCTDBRB DB 18GG.
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«CIVÁ-YOBI, i i DE SÉTIEOTIIK.—De « l a Crónica:» Con el Ululo de «11 vapor Melooroolravez,*
La publicado el nTImesu de esta ciudad un articulo cditunal. r u j a siguiilcaciun no se
.
descomocer, y anda m u ; á la par de ciertas insinuaciones que «La Crónica» hi/n el otro (lia.
Diferimos, sin embargo, de nuestro colega on los taílclnios do la celebridad futura del bu*16, si se funda eu las depredaciones que como cursario pneda comelcr cuutra los inter&ref eomereto espaftol; porque para sostener un buque de esta clase en la mar, se necesita ga-lar nulcho, j las compensaciones no serian proporcionadas á la centésima parlé de los gasto.-.
Apoya este modo de discurrir la circunstancia oc estar muy lejanos los puertos donde las presas que hiciere el «Mgleoro» pudieran enajenarse; los cuales no serian otros que los de las repúblicas aliadas allá en el Pacifico^ de suerte que entre los lugares de sus fechurías y lo» de
MIS mercados siempre .habría la distancia de algunos millares de millas. Y como nadie ignora
cuales habrían de ser aquellos donde los efuccros del enemigo se hubieran de ejereilar, y Ispaña no tendría ociosa su marina de guerra al primer aviso de una depredación, claro eaia
que la campaña del «Uclcpro» sería muy corla; ó por succdcrle lo que al «Tornado,» en vlrluii
de lo muebo y bien que nuestras fragatas saben andar, ó porque hubiese de huir en seguida de
la persecución que contra él se estableciera.
J;,
l.ii que hará el «Heteoro.u.si en electo lus chilenos lo han adquiridores Lr á Valparaíso i
fotrnar parte de la escuadra aliada y con ella operar, si la guerra continúa al lln: «n cuyo cu»
nuestros buques no tardarían en Toirer al Paulflco, con la fuerza y ca la disposición que bemos anunciado el otro día.
i'-'-,
Hé aquí aliora el articulo del «Tiraos.»
rnÁoi Jiiii&ithLVbt'
Yernos que el vapor «SMeoro» se ha hallado otra vez ante los tribunales. La historia de esú
buque está llena de incidentes curiosos y evlraordinaríos, que ni se osporabiin n i había la inlenclon de que ocurriesen cuando se pensé en construirlo. El proyecto de construir un buque
cuya velocidad Igualase, ya que no superase, á la del «Alabama»,dió vida al «Meteoro»; p«r«
cuando este se hallo listo para hacerse a la mor, los caCoces del uKearsarge» habían sepuiiadn at •Alabaman en las profundidades del Ocdano, y el uMeleoron se encontró sin ocupacioo.
El fin de la rebelión hiro que los dnefios se quedasen con un buque costeso, de gran potencial
inmenso valor en tiempo de guerra; pero que en tiempo de ]mj. corría peligro de permaiipci,
ociosb ft ser convertido en insiniuiento dé maldades, como sucede cuando no se sabe q u í lu-
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l.a guerra de Espafiacou Chile fué el pretexto para darle empleo, y es probable que un luqii« construido para proteger el coijiercio pací tico y apoderarse del corsario que se ocupaba
rarar presas, se hubiese convertido t su vez en pirata, del mismo modo que o l soldado licenciado qae se'metiera á bandido; á no haber sido por la actividad de los empleados de JIMI.M
«IUC lo detuvieron en este puerto, cuando los fogones se hallaban encendidos y el buque litiu
para emprender un viaje, que si bien debía terminar uslcnsiblemcnlc eu Panamá, puiier*
quizás haber terminado en i-ualqulcr puerto de Chile.
La detención del «Kcteorc» se veriucO en enero de este alio, y el btufue permaneció basii
iulio Ignominiosa ¡nenie amairado a uno de los moelles de eílc puerto y bajo la custodia o. .
ley. Los dueños folicilaron do-de luego que so les permitiese dar lianza, cosa que, como so r. oordará, fué negada por el tribunal, fundándose t u que las IÍ-.JÍ s de neutralidad no lo permitían; de manera que solo les quedo el reenrso de esperar á que la causa siguiese sus liánuu - j
los tribunales decidieren si el enviar el buque fuera de les toados luidos en virtud de eoimulo celebrado, para venderlo a uno de los beligeranli^, era una iulraCcioii de la ley, y taiubieu
se iba A salir en viriinl de dicho convenio, l a causa fué juzgada t n abril, pero el tnbunal uu
dió su decisión hasta jnllo, la cnal fue contraria al buque, 'jiudando este por lo tanto coui
<lo en benelicio de los Estados laidos. L< s dueflos apelarón de la senlencia, y mientras se resolvía acerca de l&apelaciou oresentaron un nuevo memorial, pidiendo que se les perimiM ->
,iar lianza, cosa que al Un runsiguiiron. Nombráronse loscerrespondJenleí peritos, y el boque
luri tasado «en solo cien rail pesos,» aun cuando había « oslado tres veces mas. Prestóse lalUnza y el buque sal.c, al nn, de esto puerto, donde por lanío tiempo habíaeilado detenido.
nespuesque llegó i Boston aumentó considerablemente el valor del «ieleoro,!. pues si l«»
noticias son ciertas, futí rendido allí en dcscientos cincup.nta mil daros, en vez de los cien nni
r n que aquí había >ido laj-a<io. Cuando ya so bailaba !i>lo otra vez para hacerse á la mar,
ojos de los empleados de la ley se lijaron nuevamtnie en el, J el resullado fue unategumla
detención. Pero j a sea qu* las apariencias de culpabilidad no fuesen ahora .Un palpables,"
que los empleados de la ley de Boston no se mostrasen tan severos como los de Nueva York, !••
eierlo es que fue al/ada la deieneion del «Meteoro,» y es indudable que á eslas fechaste Imli-1
zureando las az lilailas ondas del OcCane. Vigilaremos con el mayor inlerés los futuros m o i míenlos de este bnqoe, y no nos sorprenderá si hace algo que atraiga sobre el todas las miradas, y lo convieria en uno de los buques mas lamosos de la «1poo«: en un objeto de ínteres uwyor que el que puede inspirar un parifico e inofensivo buque mercanU-, por roas que este sn
mas útil á la humanidad y a la civilización^^ »I
-woii -.biip t-UOfytizH*
rn^v
tSTABOS LMDOS,—Eaasas son todavía las coticias políticas de iniportancia, pues, como es
natural, lodos los que se inleresan en el íesuUado de las alecciones solo se ocupan hoy de adquirir votos, sí premnilcn desempeñar a:gun empleo, o de darlu» ó venderlos, según ia» cir'
eunst.mmas. at que mos pague por ellos ó mejores promesas baga de servir los intereses personalesmpjwc^MÍTO.^ ^

^

>» ^ J ^ - ^ I Í t
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Según hemos dado a enieoder en nuestro articulo de fondo, no hay unidad de acción 6 «le
propósito n i entre tos conservadores ni entrí los radkale.s, resuluindu de aquí que laselecciv-
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nos serán ian reñidas romo siempre y producirán idcnlict» reiuHadvs, ¡látcic decir, precisalaento lo i.'onirano de Id que rafonabletuenle podía y debia esDCfárse.
reo
va e»uiutiuu uv-i xnuiaiu» ue esia ciuaau aigo signmca eu la aimOalera pouuea, pues auno
nuestro colega solo haya bido y sea una vétela de quicu nadie Iiace caso, la misma eircunslanria de serlo hace que sirra para indicar de qurf lado sopla el vienlo. y para que los que algo HJ
interesan en las mudanzas deV liempo, la consulien de vez en cuando para precaverse del chntiasco que puede amenazar ó apruvecliarao del buen tiempo que pronostique.
El gobierno acabado baccr un nombramiento importante que La causado mucha emoción
rn las regiones polilleas, y dado margen á numerosos y muy distintos comenUrios. Este noml raraiemo es el del genera! Jobn A. Dis para desempeñar el importante pueblo de enviad» esnaordinario y mimslro plenipotenciario de los Esladu-s-fnidos en la corle de Francia, en
reemplazo de Mr. Bigelun, cuyas ideas ullraradicales nosun del gusto del gobierno.
.iS,
Se ha dicho que e! niimbramienio del seneral Di\ no es ajeno a la cuestión de Méjico, pero
se nos (igura que no hay tal cosa. El general Di* es uno de los mejores patriotas de la anlígua
oscnela que mas servicios ha prestado á s n país tomismo en tiempo de paz que durante la
cnerra. pacido en 179S, no solo ha conservado en toda su pureza las sams tradiciones do los
hombres de Estado que florecieron á principios de este siglo y flieron Sus maeslros» sino que a
pesar de su avanzada edad eslá dotado de un vigor poco común y de todo el fuego y energía
do la juventud mas lo/ana.
jr^.^JIiíBK- s
k
Dabiondo recibido una educación esmeradísima, de la que siempre ba sabido aprovecharse.
I i"do revela en él al hombre de Estado, no al militar que adquirió merecidos laureles en la
Rucrra de 1812 y en la civil que principió en 1861, y le bafce digno de desempeñar con acierto
lan iuiporlanle puesto. Mr. Uix ha viajado rancho por Europa, eslá muy al corriente de lo que
jiasa en las córtes eítranjeras, posee varios idiomas y ha imlilicado algunas obras de indispulable mdrito, enlre ellas ¡as litxiladaS oL'n invierno en Maderau y oL'n verano en España y en
Florencia.»1^'
•-liiptm nuBJ^-Bsp»"->p
n-T'¿¡5?cfáift&í
Como hombre polilico pertenece al pariido conservador, siendo acérrimo partidario d? la
política de Mr. lohnson. a quien profesa sincera amistad "y ha hecho 'mpcrtanles y desinteresados servicios. Como ciuuaudanle general del deparlameulo militar de Nueva Torls duraóte
¡os años de 1861 y 63 dejo inolvidables recuerdos, y sus acertadas disposiciones y enérgica «onducta impidieron unas veces, y otras corlaron do raiz los lamentables abusos á que diñ m á r son Ja desgraciada ley de quintas, y los cometidos por los encargadts del reclutamicnlo vofuuirkt.
^ « wa-WO?"^ W 1 » . ^ ^ » ^ ? M^aS^^^^Su
Podrá ser que el general Dix sea algo partidario de i» doctrina Monroo; pero, aun caso de
ser asi, oreemos que la entenderá é interpretará en su verdadera acepción, pues no es posible
que su acendrada honradez y sus intachables anleccdrnies le permitan hacer uso de ella para
el engrandecimiento territorial de los Estados l'nido?, ñ i p a r a injustas agresiores contra el
mismo gobierno á quien va á prtsentar sus credenciales como rneusajero de paz y de amistad.
El nombramiento del seneral Díx ha causaoo lá mayor satisfacción enlre todas las personas
ensatas, y creemos que ti. Johnson ha andado acerladisimo en la elección y en haber recompensado asi los muchos y dilatados servicios de Ian Ilustre tribuno, máxime cuando este, con
noa generosidad y un patriotismo que le honran sobremanera, renunció á la candidatura para
cobernador del Estado de Sueva York, tan luego como supo que el mayor Uoffman era el olro
candidato de los conservadores.
u e iiCirculaba desde algunos días, no sabemos c( n qué fundamento, el rumor de que el presidente trataba de modiflear su polilica hasta el punto de recomendar que los Estados del Sur
adoptasen el plan de reeonstruccion adoptado por la fracción del Congreso. Mucho nos habia
pxiréñado, y ta coía DO era para menos, qnc B. Johnson diese seméjante prueba de debilidad
y de inconsecuencia, ya cediendo á las amenazas deles radicales, o ya escuebando las insidiosas y poco caritativas insinuaciones del i'Heraldu ó de cualoaiera otra entidad polilíra de
iiennnsa cabeza, si se quiere, pero vacia de seso. Boy hemos salido do dudas, paes vtmus negado oficialmente y del modo mas terminante aquel infundado rumor.
. El presidente dice y ajrma que el plan radical de reconstrucción y tas enmiendas consliln1 lonales qoe comprende, son tina violación premeditada del artículo S.° de la constitución íiederal, y porlo tanto ffñlas y de ningim valor, y qne si l.oy las favoreciese, no solo fallarla á s u s
principios políticos sino que además cometerla un perjurio.
j Mr. Johnson traía de recomendar al Congreso, en (a próxima l e - .
i represenlautes de lodos los Estados del Sur, y despuffi un enmieni que citó mas en armonía con 4os intereses generales del país. / atmttii *»b
En el ministerio de Fomento se eslá preparamJo en la actualidad una ímporlante cuadro esladisilco, según el cual resulta que, á pesar de la guerra y de u n efectos, la población de los
' •^dos-Unidos, que con arreglo al censo general de 18t0 ase-ndi« á 3l.ll3,.?il babilanle?, excedía ya, en i.0 de enero de este año, dp treinta y cinco millones y medio.
' ••|
r
El oNalional InlefligeBcm de Washington dijo ayer que Mr. Samuel Tyler, uno de los ahupados de Jeflerson Davis habla tenido una entrevista con el ministro de Justicia, á Dn de ave" í u a r lo relativo al proceso de Mr. Davis; que aun cuando se ignora el resultado de la eutre'isia, se presume que el ministro repetirla lo qne es bien sabido dé todos, esto es,'que la tnctroa ralicoi del Congreso se la; compuso de modo en la pasada legislatura que al es posüJle
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iniciar el proceso ni poner en libertad 4 Mr. Davis bajo palabra de Lonw ó tajo Banin. Eslo trh u t l n la cueilion de nn« »cz y CTlta nueros pasos i n ú u i e s . *na3 Tbí— « J d a n v l a w i . i r

CRÓNICA COMERCIAL.
BOLSA D I MADRiD DEL DIA 1G DK OCTUBRE.
( • n u e i O M o n c u i DSL COLIGIÓ DI a a i i r r i i DI CAMII»
Cambio al contado,
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los en »l O. Tlb ap a IO'SO'SO M
amorlit. <te I . " clan*.
H»m de i . ' clase.

Km. i . * ab. im de tees ra. 8i on p

Idem Idem de U(>0 rs.
IÍ3-T3 U
Id. 1 . • j a n . 1851 de !«W r». • i on
Id. 31 «K 195? d s t M t r t .
M . l.»lul. 1SSÍ do vm rs.
•tad« de; personal.
Aoo Ob. púb. l . ' J u L 1SS«. M
1S-S0
U . Can. isab. II t p . o. aBo.
L^ndrei, á M diaa feona.i'j í i p aparla, i I diaa TUU.BOS p
albaceta par.
Córdoba 11
Orense l|>
aücanta l
CoruDa par
Orledo I
almena ' i :
Granada l i ¡
Falencia 3\i
ivlla par
Buadalajaii par
Pamplura 1
ladajoi par
Jaén l
Ponlevedra 1|S
(aicaloña I l | !
León 1
Salamanca 3,4
Bilbao 1 .,, .^f..
Loiroüo 1
San Sebastian t
Ctoere» par
HAlaga | i t
Sanunder 1|2
Hurola par
aanliaao 1|>

Ob. caíanlo sub. reí
eran
Ao. del banco da Kiip.
Ac. fer-car. H. X. T A.
Oh. 11. ¡Bt. 8 p c. r í e m .
Ao. Id. L«r. i B e i i s r ' <
Ob. Id. Id. Id.
id. da la S. Can- übn..
SeTiM* par
loria i | l
Tarrafíona t
Tuledo 1
VaJencía I U.
Tíllaúoltd l i l
Tiloria l i i
Xamora 11 i
Sarajoia 1(1 .

ViofA CE CÍMZ DEL 13 DE oi.TtBBE.—Buques entrados.—Vnpcr Valentía, c. donfliian Antonio
rernandez, de Sevilla.—Bergantín Mariana, c. don Juan Hallieu, de Tcrranova, con bacalao.—
Bcrganiln-polarra Rduvigls, c. don Jaime Casáis, de Barcelona y Malaga, con vino.—Vapor Bella, c. don llanncl Rudriguez, de Marsella y Halaría. Ua salido para Sevilla.—ID lalnclio dcSmlucar con vino; un nifslico de Buelva con ctiacina; tres faluchos de Carlaya ron IIÍKOH y fruía:
nu bote de Sanlucar con melones; vapores jiat-eha, Sanluear, Alegría y Uoditana, y uaberKaBtin-Knleta de la nialrfciila de Cunarías.
- •íiai^a •>& «»!(«>—.r.imíMn'i '
Buques salidns.—Pailebot Diamante, c. don Isidro Malas, con eorrho. para Palamós.—Vap> i
üiutdiana, o. don José A. Marliuez, para «¡armella, con escala en Aleecir.xs y otros puertos.
Ob5er\arionc.s ineleorolugicas.—Al orlo. NiNü. frcsquito: nubes.—A las 1S. ftO. írt;cu.: ul Al ocaso. NO. id.: id.
.
.! .
A . > , r t i f i ~ . AtaaBciciorrcs EMBAPAS ES ESTE BCEBTO BASTA EL HRPIO Día oe " • • i 1 " " ¿ ^

' ' f l é guerra cspaftela.—De Waiion en 1 día, corbeta Yll'a de Bilbao, dclS c a f l o n c s y í í l plazas, su comandante el capitán de fragata don Antonio Franco. 1
m' *
SJ^^Va L'r
be Pcrnambuco y Mahnn ca 35 ds., polaera Cataluña, de 190 U„ c. don Juan SaDjuan, efln
30© pa'cus algodón 4 los sefiores Roí?, 130 idem * la órden.
toe Filadelfia y Mahon en 51 ds.. bergantín Flora, do 13Í ts., c. don Pablo Gelpi, con 11,53'^
duelas. 200 barriles petróleo A la úrdec.
I)e(iónova y Mahon en 18 ds., polaera Elvira, deSOO ts..«. don Jo.-é SnM, en lastre.
De AlicanUi en 10 ds., laúd Anloúila, de Gi U . , p. Pedio Bayona, con 1575 fanegas trigo A U
IjS^MMfc^iuy ^ ijb
">i»iis¡t¡!Í>ao2 ¡«aun
ao vjiiiitjhaiíj riadut M aiip c-'-ijl!'') ¿
De Peroambuco y Mahon en
ds., polaera goleta Jóvcn Elisa, de l¿7 ls., o- don Jaime rl>>
con 350 pacasalgodoo A don Timoteo Capella. 100 ídem A l a ó r d e u .
.
:.
De ídem 6 Idem en Slíds.. berganlin Timoteo, de 147 U . , c. don Paulino Culi, con (83 pMai
aljiodon Aaon pWMlliMMÍlWf ¡I—3ÜXI (>ti aiduJr-'> »*• r «ílúlo^Ml 4**2% aaWliixn c.-'
De Babia y Mahon en W ds., corbeta Teresa Cubana, de 348 U , c. don Jaime Bolivn-, con
4íi pacas algodón A los señores Mallol, C99 tablones chicaranda, 14» trozos ídem A la Orden. .
De Alicante en 7 ds., laúd San Vicente, do 28 ls.. p. Fernando Colomer, con 1100 fanegas tngp A los .««fiorea Llobet y Uak-lq .
'if. alí.ii 6( n-^hifili-iarf . . .«A o n i r » ' . ...IJ
lie Villagarcla, Vdez, Málaga, Nerja y Tarragona en M ds., bergantín goleta Faro, de 8* b .
e. don Manud (Kinzalez, con 97 cajas vidrios á don Pablo Tiutorcr, 5 cajas vidrios a don Lercn
zo Ribera. 108 fardos carnazas á la viuda Serra.
ca - . ^ . i b t e M i O K i M loaisoau arl ''•ffli'/j
De Soller en 2 ds., laúd Dolorosa, de "iO ü . , p. José Vicens, con 400 quintales carbón, SOO id.
algarrubas, I I I ccrdr.s, 50 quintales corteza decncina A don TomAs Fortez^. •
De «armella y Mahon en 10 ds. er rbi la Ana, de 282 ls. c. don Josí Just en laftre.
DePcrnambucoy Mahon,'-nFOds., bergantín FluviA, de 2S0 ls., c. don Jaime Basig6, coa
3M pacas alfódon, 35 cueros á los señores Vlrgili y compañía. ^ ^ í l f v ^ i í ó o « M b u w •>'
B v c i i s ODE ABBEit BEOistao.—Corista Bo>a y Carmen par» BueaoD Aires.—FoUe» K d *
para Montevideo. '
' '
••'

sí
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SitiM!.—Vapor Jóvcn Pepe, c. don Vicente Slster para Valencia.—Corbeta Balear, c. don T.
• iscaró, para la llábana.—Id. Constancia, c. don P. Oliver para id.—Id. íncles» KxelsK'r,!Kífe\m para Portmany.—Polacra Lindo, c. don Gabriel Sala, para Buenos Aires.—Bergantín goleta
Juntarlo, c. don Jaime Ferrer, para Id.
'
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CRÓNICA OFICIAL.
—Ayunlamicnlo constitucional de Barcelona.—Acordada por el Exonip. AjunUmienlo la
i Iquisicioil de 400 redondeles con deslino al servicio del morcado do San José, ^e anuncia al
Miblico que la subasta tendrá lugar en estas Casas Consistoriales, el dia 20 del corriente, íi las
i.re, con arreplo al pliego de condiciones, que se baila de manilleslo en la Secretarla municí- •
: i l , adrailICndose proposiciones en pliego cerrado con sujeción al slRuienle modelo, que se
-iiar.in en la caja doslinada al electo hasta las once d d mismo día, y abriéodoso liciia.^n á la llana entro los firmantes de dos ó mas proposiciones iguales.—Barcelou» S de oeiunro de 1866.—El alealde corregidor, Emilio Manuel Je Ortega.—P. A. de S. E., JerOnlmo T&nbadella,secretario.
-i I * S . » » Ü T i t ^ n s t » . e»JUIOÍ5Mi)***.M»SM
MODELO DE P R O P O S I C I O I Í , ' ^ ^ ! ,
^t^OSá
El infrascrito vei'-ino de.... habitanlcen la calle de.... núm...; piso.... bien enterado dn I » r -ipectivas condiciones ofrece entregar al Eterno. Ayunlaruienlo WO redondeles de mimbiu
i <irla cantidad de.... milésimos de esciido.
(Fecha-j Urina del proponente.)
r
3
"
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—A las doce del dia i l d d corricnle oeliibnv
•odrá lugar en estas Casas Consisloriafcs, con arreglo al pliego de condiciones que se bailado
iianlfieslo en ta secretaria municipal, la rnajonacion en pilblica sitllasla de las plumas ilo
• .-uaprocedentes del manantial úa lloDuttia, que ¡i conlinuaciua se expresan, debiendo los
'imladorcs presentar sus proposiciones eu pliego cerrado con sujeción al modelo que abajo se
nsortál' ifíMitjuoü . j
.m,^-^ef^^mrK»^'iBpDH^«*;.'fJJ?M^JsFS^LSr^á'
;•! \'.JÍ : ' - .I)'(TI» ni.-i .
- k JBirowTiQllfl!lliw6tyi&ff'.a&a- .•> ,'?!%i»«ÍM ¿iki¿Íi<q'^Winf,'av39
Repartidores: Corrales, imaediato en el huerto de Jesús en el Ensanche, I.—Calle Ginebra
narceloneta), 1.—Calle Monjuich de San Pedro, 1.—Centro de l i calle de Cervelló, 1.
Galería y cafteria de «foro: Calle de la Cannda, 1 .—Calle Fernando y plaza Real, *.—Cal'e
la l'nncesa, I.—Calles de Castaños y Marquesa, I.—Chiles PnerLifcrrisa, del Pino, Riera del
iismo nombre y plazas del Beato Oriol y del Pino, 8.—Calle del Olmo, l .
¿^'fc
Cañería en zanja y llave do aforo: Canaletas y callo de Tallers, 3.—Calle de la Ciudad, plaza
•somir, calles Ataúlfo, Triunfo, Condesa Sobrediel, Escudillcrs y Zurbuno, 1.—Calle Monada, 1.
MODELO DE PROPOSfCfOff.—
El que suscribe, vecino de
propietario de la casa número
de la calle de..... ofrece la
aniidad de
(en letra) escudos por una pluma de agua del repartidor .galería ú cofieria)
"
para destinarla a los usos de dicha finca, sujetándose A las condiciones dél pliego do quo
; baila enieodo.)
i ,
, o í - c»mi)¿V Jm«IÍHi ^ b i ! ¿
Feclia y firma.
. Kola.-En la carpeta del pliego se expresará el repartidor 0 cañeria de cloadu se deseji r e oir el agua.—Barcelona 6 de oelulire de IS66.—El alcalde corregidor, Emilio Manuel de Orle^.—P. A. de S. E.: íerúnimo Torrabadella, secretario.
x
1.7 "wtfnad 0 » á:
—Ajunlamieato constilodional de Barcelona.—Acordada por el Exemo. ayirnlamieotoconsncional de esta ciudad la construcción de Ireoe mesas para el mercado de "la Barceloneta, ge
'ce público que la subasta tendrá lugar en estas Casas Consistorialfs el dia i3 del corriente, á
isdoce, con arreglo al proyecto que estt de maniOesto en la secretarla de dicha corporación,
ulmiiiendose proposiciones en pliego nerrado ron SHjeelon al siguiente modelo, basta una hora
•ntes de la señalada, y abriéndose licilaeion A la Ifaea entre los Armantes de dos (1 mas cuyos
;pos resultaren iguales. Barcelona 8 de octubre de 1866.—El alcalde corregidor, presidente
r-mllio Mauuel de Ortega.—p. A. d&S. E., Jerúnimo Torrsbadella, secrelari».

¿•:; W t t a ú w m l ' á '•! MODELO BE PROPOSICB>Í!^^tótl'*?bT M t í n j S l A ^ '
, !,• K
, vecino de
, habitante en la calle de
, nnm
piso;-.., bien enterado de lo»
" nos, presupaesto y pliego de condicionesiacollativas y econOmioas para la conslrucclotida
cee mesas con destino A la venta de pan en el mercado de la Barceloneta, se compromete a
'nslruir las trece por la cantidad de
escudos cada una de elhs.
(Fecba y Arma del proponeate.) a'*^',iV!'\ 2
—Monte-Pío Barcelonés.—Se avisa a las que tengan alhojas empeñadas en esta Mon• por présiamos cuyos plazos hayan veucid*. acudan ft redimir sus prendas 0 A renovarles
iganis satisfaciendo los intereses devengados, pues de lo eonlrario se procederá A la vente de
icnas prendas en pública almoneda, que se celebrará el dia 13 del corriente. Barcelona 17 da
-lubte de 1868.—El director de turno su^iituto, Joaquín de Mei-cader Bell^jch.
^S^i»!
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CORREO NACIONAL.
MiBRin, !C tft o c m i i í . — D K IA CoiiRF«pojrTiirr»ciA
E<PAXA. : ^ ^ S H B |
Se han snapendiiJo las operaciones que se venían practicando para recomponer eL «rfite
Iré Jávea é Ibiza, por efecto del mal eatado qae présenla y poroallarso rolo en tres pana. Será indbpensable proceder k reemplazarle por otro nuevo: pero Uniendo presente lo
sfavorable do la estación actual para esta clase de trabajos, es regular no se emprendan
jsla el auo p r ó l i m o .
—A pesar que la recolección de fralos está casi lenninada en Málaga, y que ha sido a l 0 inferior en resultados á la del año anterior, las órdenes de exportación son menos da
,> que babria que desear, por mas que los precios sean moderados y la calidad bastante
eptable en sus clases corrientes.
—Dice un periódico qno en la provincia de Córdoba bay algunos maestros de tnstrucion primaria, ú quienes los ayuntamientos adeudan el sueldo de los mu-es que van trans1 rriendo desde abril último, y que en la de Cuenca pasa de lüO.oéo reales la cantidad que
ios mismos ba dejado de satisfacerse oportunamente por las municipalidades.
—En el mercado de granos de esta ci ríe se han Tendido ayer l,hs t fanegas de trigo, á
101 escudos fanega; la cebada de S i(iO« 2'3U0 escudos,
«
-ZS
•
—El diputado por Granada señor don Uenaro Villanova, entregó al seBor Presidente
I Consejo de ministros una exposición con mas de doscientas lirmas, solicitando del goierno el apoyo necesario para que el ferro-carril de Loja se prolongue hasta Jaén ó Menbar. El duque de Valencia prometió hacer cnanto en su mano este en favor de este d e
o, cata consecución considera en esto» momentos difícil.
—El infante don Sebastian sigue en ef real sitio de Aranjaez, y su citado, aunque basn!e delicado, es mas satisfactorio.
" ' S r - íT*
—Se ba concedido la cruz de Isabel la Católica, al direotor del instiluto de Vitoria, don
imon Ríos.
^
—A los diputados generales de Gítípú^coa señores Acilana y Larrafiaga se les ha conf i o la cruz de Carlos I I I .
—Se ha dispuesto de real órden que loa profesores médicos del cnerpo de Sanidad m i ir ilegen de Mar en los dias de gala ia franja de galón de oro que llevaban y que las le;as sean cerradas siempre, desaparecienífo por lo tanto las'solapas con sanlHieias.
—Los írabajo» de la tostauieniaria del difunto infante don Francifco do Paula Antonio
dailan muy ailelanlados, debiendo empezar la» paníeiones uno de esfós días. Se ha ta'> todo el motilia.-io > alhaja*, y va »o han einp> za<lo a tasar la* fincas. I.a casa-palacio
Escorial h a « l d o lasada en •.•'.(um .liiro«, > MI án a es d>- uno? ía.tiiifl pies.
—La fabrica do armas de Oviedo, secundando los deseos de la COIM-ÍOÍI provincial, ha
puesto se remitan á la próxima expo«f':loii de Parí i, cuatro orma-- de fuogo elaboradas
• i aquel vasto estahlecimientu.
—Se ha concedido exención de si HKIO E! hrignei. r de íiiartcl en Jaén don Francisco
ufioz Andrade.
,.
^tm. «sí
, S "5^
tfL
^
S
•
De tEI Español: ^ En vano oi pnis ?o ímpOmlria grandes y peno-os sacrificios paradomiirla crisis económica y monetaria (|ife hace tiempo vienen Hifiitndu Jos mercados y las
uvincias mas importantes ile España: cu vano el gobierno dictara moilUas de reconocida
^cendencia en el orden financiero para robiitltcer el credito, dcvolí IT la confianza a l u s
ases productoras J afianzar por lodu| ios nudios la paz puWIca, base y Origen de la pro-rldad de los Estados, si algunas [i r •nu-'. conladas en número, califiquen.-e o no de ca- -.
ialistas, se empeñan y se agitan, con una oii'.g-wia di^na de mejor cau^a, para que s i
itila, que es la de lodos nosotros, aparezca i n el ulliiiio lugar entre las naciones de en nen Europa.
i-—-.
'•
'.^m f ^ L ^ El espectáculo que presenta la Bolsa w la* priineras huras de ta (ar le, dominada, coh:>l por unos cuantos aspirantes á capl£iilíia'<, causa honda pena ^profundo desconsuelo V
el animo de todo buen español. C u a M o i n n escasa* hs iran^ac^ Km. s, cuando los titube conservan e-u poder de sus teneiiore» sm salir a la circitlacion, lo nalmal es que la
'-•a, por un movimiento espontaneo, se roosenar en el misnio tipo o se pronuniaen cu
a loi valores públicos. Pero t n ia capital d'' España nircde (oJo 10 contrario.
E-casean o son menos frecuentes l . i - "j'era mnes al contado., y na faltan personas que,
itndose de esios momentos de quí'-.ori, propios a-i en el óriien natural como eu e l í i s i »orprendau eí mercado con oferta- comdfcraljles • ^ fiu de mes.» .si» necesidad de desooijo alguno y ain qae los títulos se presentan, lo cual seria difícil, liquidan las diferen•i». Es decir, que á impulso de un movimiento «premcdiiado» y c«>i siempre dirigido por'

EL PRINCÍPA.DO,

el cnra7'>Q dd la maiire patria.
É í p r e c i s o decir la verdad Cuando á tales recursos se apela; c u n d o en circulcH \ r
T.aionts se dfte eon cierta imlifereacia,
"-la .--mana haremos bajar t i coDSot)üaA 4 Jiii
•y ?1 que lo dice y eHjnw'lo baée pisotea el crídiio def Estado, porque los lened©re»do u:.
los conservan los su vos, y las personas que compran se hallan algunas ansenles de la c<
te, y otras esparaMo la terminadOB de sus negocio* para iBlere^arse ea aquellos, el deLnos obliga & denunciar al país semejantes maniobras.
Si hoy, nn capitalista se presentara en la Bol.-a y comprara todo el papel á la «Soeled¿
comanditaria de bajistas,» y ¿ fin de mc3 exigiera la presentación de liiulos á mas del po..
de las direrencias, resallaría que la quiebra, y el quebranto en las fortunas de los bajistas
babria de ser nna de las primeras é inmediatas consecuencias.
Aquí se va haciendo cosa corriente y natural el que los partidarios de la baja de k
fondos públicos, acudan 4 oíros que tienen en el mercado mas crédito qne ellos, y les f
gan: «juego á la baja, espero que sus títulos me sirvan de garantía > Con la contestacio'
aürmativa te presentan en el 1 centro de la contratación con el animo decidido á di>u;,
los rumores mas absurdos para que á fin do mes rebase el tipo por bajo del que ha coi
prado los títulos en la liolsa, Y este juego se repite, hasta el punto dé que en los mome:
tos actuales los dominadores de la liolsa, los que imponen la ley al mercado de efectos p
¿lieos, son los qne tienen menos en sus carteras, i Fenómeno singular é inexplicable!
La verdad es que se han empeñado determinadas personas, como si el buen nombre •
E s p a ü a fuera objeto de broma y de irrisión, en que los valores públicos sufran en la prsenté semana un descenso considerable.
taHal'JOT**
Si lo consiguen por1 condiciones especiales, sjenis completamente é la contralatír
ya sabe el pais que solo á unos cuantos espafloles es debida esta gran prueba de.... -A
nidad» y «patriotismo.» niml.-B m'¿ ta jtbilicq «ilu Mn'n sS, .ñlV.iñfSi.jJlk'í S&lsi
De «La E p c a . » — U n despacho privado, dice »La Patrie» de París, anuncia qoe el f
bierno chilero rehusa la fne<!iacion de grandes potencias y quiero continuar á lodo Ir
ce la guerra contra España.
,
n^¡,
. w eainai
Verdad es que existe en Chile, como en el Perú, nn partido exaltado, y que no solo c
partido no quiere la paz, sino que pide además que el presidente Pérez, recientcmenle r
elegido por so influencia, tome la ofensiva y dirija una expedición contra la Habana. T
i.ien es cierto que el gobi' ruu chileno, con la idea de hacerse popular, ha rehusado tu
ahora toda conciliación: pero no ha podido desechar las nuevas proposiciones d a l t f c W
teneias mediadoras, por la sencilla razón de que esas proposiciones no podrán haber presentadas hasta 13 del corriente mes. Diccsc que esas proposiciones ostán colocadas
l l l i n í W i i i É i B i i i (\HíiJ a iañtxm Wltav IV— am n-.maffrfito^ «rtKiT nvsa
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LIVB«FOOI, 17 DE CCTÜBRI.

Ventas. 10,000 balas.—Precios, firmes.—Bengala fair, 8
Omra good fair, 12 lif.—Bocanadah fair, 1«.

i 8 .1|4.—Tinnlvelly, 12 -

P L l l ITY<I P'•^/f^T5{í'íT/í*II9, ^ 08 CCTCBRE.
Anuncian de Liverpool que está encalmado el mercado algodonero.
.
Dicen de Conslanlinopla que han ido á Candía algunos oficiales griego;, y qne Kli
bajá ha mandado fusilarlos si fueren habidos.
Se ha desembarcado pólvora en Candía.
mj-a» ..•.ia^.-••i»gB«l«^w(9««i<••
tdltor responsable.—Itisfi i t f t * .

Barcelona: Imprenta á c a r ^ do A. Sierra, Asalto, ti.
idqjiuialracioa; Bamhla del Centro, oflm. 31

